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Hecho Relevante de MBS BANCAJA 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS 
 

 
En virtud de lo establecido en el Folleto Informativo de MBS BANCAJA 1 FONDO DE TITULIZACIÓN 
DE ACTIVOS (el “Fondo”) se comunica a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES el 
presente hecho relevante:  
 
• El día 25 de marzo de 2014, esta Sociedad Gestora efectuó comunicación de hecho relevante en la 

que se hacía constar que la Agencia de Calificación Moody´s Investors Service (“Moody´s”), con 
fecha 13 de marzo de 2014 había bajado las calificaciones crediticias asignadas a ROYAL BANK OF 
SCOTLAND PLC (“RBS”), circunstancia que se informaba en la medida en que RBS es contraparte 
del Fondo en el Contrato de Permuta Financiera de Intereses. 

 
• Conforme a lo recogido en el Contrato de Permuta Financiera de Intereses, en su redacción vigente, 

RBS, como Parte B, ha completado la acción recogida en el apartado C) para los supuestos de 
Incumplimiento del Segundo Nivel de Calificación, según la cual la Parte B puede “emprender 
cualquier otra acción (x) que Moody’s confirme por escrito que no causará la rebaja o la retirada de la 
calificación asignada actualmente por Moody’s a los Bonos y (y) que la Parte A, actuando 
razonablemente, confirme a la Parte B que no perjudicará materialmente los intereses de los 
bonistas”. En consecuencia, para completar la acción se han cumplido las siguientes premisas: 

- RBS está ingresando en la Cuenta de Depósito Swap, abierta a nombre del Fondo en 
BARCLAYS BANK PLC, Sucursal en España, el depósito requerido en garantía de sus 
obligaciones como contrapartida del Contrato de Permuta de Intereses, en los términos 
previstos en el Anexo III. La cantidad objeto de depósito se determina semanalmente en 
función de la valoración de la Permuta y de los criterios de las Agencias de Calificación que 
fueran de aplicación a estos efectos, por lo que el importe de este depósito se ha visto 
incrementado como consecuencia de la rebaja de calificación de RBS. 

- RBS ha emitido ante Moody´s un documento legal vinculante (“deed poll”) por el cual se 
compromete, mientras ninguna entidad relevante tenga la calificación requerida por el 
Contrato de Permuta Financiera de Intereses, a (i) seguir entregando la garantía conforme 
al Anexo III y (ii) a tomar nuevas medidas remediales en caso de rebaja adicional de su 
calificación. 

- Moody´s, con fecha 27 de mayo de 2014, ha anunciado que la ejecución del deed poll no  
causará la rebaja o la retirada de la calificación asignada actualmente por Moody´s a los 
Bonos. Se adjunta comunicación de Moody´s. 

- La Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, actuando razonablemente ha 
confirmado a RBS que las medidas contenidas en el deed poll no perjudican materialmente 
los intereses de los bonistas. 
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